
Desarrollo en profundidad de todos
los aspectos fisiológicos que se 
deben considerar en la práctica
anestésica y la neurotransmisión 
del dolor.

Enfermería#

Cuidados en el 
enfermo de 
Alzheimer y 
otras 
demencias
A través de este curso, el alumno 
adquirirá conocimientos 
actualizados sobre el cuidado del 
paciente con EA, y una base teórica 
en cuanto a epidemiología, 
fisiopatología, tipos y clasificación 
de las demencias, formas de 
presentación, estadios evolutivos
de la enfermedad, así como 
cuidados estandarizados y 
aplicación de los distintos 
tratamientos recomendados.

60 h
3 Módulos
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Sobre el curso

Módulos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que actualmente hay 47 millones de personas 
con demencia en el mundo, y se prevé que esta cifra aumentará a 75 millones de aquí a 2030. 
Para 2050, este número podría triplicarse. 
La alta incidencia y prevalencia de los distintos tipos de demencia, y especialmente de la 
enfermedad de Alzheimer (EA), requieren la continua actualización de conocimientos en el manejo 
de este tipo de pacientes para poder afrontar adecuadamente los distintos problemas de salud 
que presentan tanto en el entorno sanitario de atención primaria y atención especializada como en 
el entorno sociosanitario. 
A través de los tres módulos que comprenden el curso "Cuidados en el enfermo de Alzheimer y 
otras demencias", el alumno adquirirá conocimientos actualizados sobre el cuidado del paciente 
con EA, y una base teórica en cuanto a epidemiología, fisiopatología, tipos y clasificación de las 
demencias, formas de presentación, estadios evolutivos de la enfermedad, así como cuidados 
estandarizados y aplicación de los distintos tratamientos recomendados.

MÓDULO I
Introducción y conceptos generales

Unidad 1. Conceptos generales

Introducción / Epidemiología / Impacto 
en la atención de salud / 
Envejecimiento normal frente a 
demencia

Unidad 2.Tipos de demencia 

Prevalencia. Tipos de demencia / 
Demencia tipo Alzheimer / Demencia 
multivascular (multinfarto) / Demencia 
cuerpos Lewi / Demencia 
frontotemporal (Pick) / Enfermedad de 
Parkinson / Enfermedad de 
Huntington / Enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob / Demencia 
asociada al virus de la 
inmunodeficiencia humana / 
Demencia de Wernicke-Korsakoff.
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MÓDULO II
Demencia tipo Alzheimer

Unidad 3.Aspectos clínicos de la 
enfermedad
Historia de la demencia de 
Alzheimer / Genética y 
fisiopatología / Factores de riesgo / 
Diagnóstico de la enfermedad de 
Alzheimer / Fases de la enfermedad 
de Alzheimer.
Unidad 4. Tratamiento y cuidados
Tratamiento / Atención de 
enfermería. Cuidados / Cuidado 
familiar.

MÓDULO III
Test y escalas

Unidad 5. Test y escalas

Escala de balance muscular / Escala 
de Barthel / Escala de demencia de 



Blessed / Escala de deterioro global / 
Escala de Gijón / Escala ICUB-97 / 
Escala índice de sobrecarga del 
cuidador / Escala de Lawton y Brody / 
Escala de la marcha / Escala 
minimental (Lobo) / Escala de Pfeiffer / 
Escala rápida de incapacidad / Test del 
reloj / Test up&go cronometrado / 
Escala de Tinetti / Escala de Yesavage / 
Escala de Zarit.
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CONTINÚA 
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